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• La injusticia social no es solo un problema 
de dinero. Hay una fuerte diferencia en 
contra de la gente que vive en situaciones 
más vulnerables en el acceso a los 
derechos fundamentales, a pesar de que 
estos están garantizados por la 
Constitución Española y, ahora, también 
por el Tratado de Lisboa, el equivalente de 
la Constitución Europea.  



• Las mesas redondas han tratado  los 
problemas principales a los que se 
enfrentan las personas en situación de 
pobreza con respecto a temas concretos, 
relacionados con cada uno de los Títulos de 
Derechos Fundamentales. 

• Ha sido un diálogo con políticos, jueces 
(pocos) y representantes de ciudadanía de 
tú a tú.



• Buscamos lanzar un mecanismo de 
diálogo con políticos para despertar 
conciencias, sentido de transparencia 
y de rendición de cuentas.

• Buscamos que se lleven la cabeza 
llena de ideas y que no se olviden de 
ellas, sino que las pongan en práctica 
al llegar a sus despachos.



• En los talleres hemos trabajado los 50 
artículos de los 6 Títulos, analizando 
uno a uno, en pequeños grupos 
donde hemos podido discutir en 
profundidad.

• También hemos tenido la 
oportunidad de conocernos y re-
conocernos en las otras personas....
– Veamos algunas conclusiones…



 



 

La perspectiva de los derechos desde las 
personas en situación vulnerable, pobreza y 
exclusión. Documento de debate.



 

• Es necesario agregar: la vulneración de derechos en varios 
colectivos. Especialmente en los casos de enfermedad mental, 
discapacidad funcional, jóvenes que han estado tutelados y que al 
cumplir los 18 años quedan desprotegidos, nuevos colectivos que 
estaban “normalizados” antes de la crisis, infancia, gitanos, mujeres 
en viudedad, inmigrantes y refugiados, y trabajadores autónomos.

• Situación especialmente grave de las mujeres que trabajan 
explotadas en el servicio doméstico.

• Se alude a la falta de trabajo, lo cual potencia la economía 
sumergida como salida al desempleo. Esta, a su vez, se realiza en 
condiciones de explotación que van en contra de la dignidad de las 
personas trabajadoras.

• Insuficiencia de rentas mínimas y viudedad para tener un nivel de 
vida digno.

• Inadecuación del poder judicial en el trato a las víctimas de violencia 
de género.

La perspectiva de los derechos desde las 
personas en situación vulnerable, pobreza y 
exclusión. Ampliación de Obstáculos 
reconocidos en el Taller, después de leer el 
Documento de debate. (1)



 

La perspectiva de los derechos desde las 
personas en situación vulnerable, pobreza y 
exclusión. Ampliación de Obstáculos 
reconocidos en el Taller, después de leer el 
Documento de debate. (2)

• Trato excesivamente burocrático y falta de transparencia en las 
administraciones públicas, con respecto a temas graves.

• Inmigrantes sin derechos de ciudadanía.
• La excesiva burocracia repercute en las condiciones de vida y trabajo 

de la población inmigrante y afecta especialmente a los menores 
inmigrantes sin acompañar, que pueden quedar indocumentados al 
alcanzar la mayoría de edad o se encuentran sin escolarizar.

• La sociedad no considera a la gente en pobreza como sus “iguales”. Se 
destaca la importancia de los medios de comunicación. 

• Vivir en paz para vivir con dignidad. 
• Derecho a una vida, pero también a una muerte digna.
• Derecho al trabajo y a  la vivienda como factor clave para garantizar la 

dignidad de las personas. 
• Los recortes en las políticas sociales afectan muy negativamente el 

acceso a todos estos derechos.



 



• Es necesario garantizar la universalidad de los derechos como 
garantía de la dignidad. 

• Las políticas que surgen de los derechos y libertades deben 
consistir en soluciones eficaces, viables y adaptadas a las 
necesidades de las personas.

• Es importante que los políticos se acerquen a la diversidad.
• Es necesario educar en la diversidad y en los valores humanos,  

evitar los guetos en las escuelas.
• Se debe ejercer un mayor control de las empresas de 

contratación, porque existen situaciones de explotación que 
atentan contra la dignidad de las personas.

• Se debe dar cumplimiento de los plazos de la administración 
especialmente cuando se trata de trámites que afectan a 
cuestiones vitales de las personas, como la renta mínima, la 
certificación de minusvalía y los permisos de trabajo.

La perspectiva de los derechos desde 
las personas en situación 
vulnerable, pobreza y exclusión. 
Ampliación de Recomendaciones 
del Taller



 



 

La perspectiva de los derechos desde las 
personas en situación vulnerable, pobreza y 
exclusión. Documento de debate.



 

La perspectiva de los derechos desde las 
personas en situación vulnerable, pobreza 
y exclusión. Documento de debate.



 

La perspectiva de los derechos desde las 
personas en situación vulnerable, pobreza 
y exclusión. Ampliación de Obstáculos 
reconocidos en el Taller, después de leer el 
Documento de debate. (1)

• Falta de control hacia jueces y magistrados. Subjetividad por parte de 
éstos en la aplicación de las normas, vease casos de xenofobia, 
racismo, machismo, prejuicios y estereotipos que merman la libertad 
de la persona. También resaltar la lentitud en los trámites jurídicos 
que hace que las personas queden indefensas.

• Dificultad en el acceso a la información o información selectiva. 
Existen un mínimo de medios para el acceso a la información siendo 
mucho más patente en personas en riesgo de exclusión o con falta de 
recursos económicos.

• Discriminación por religión, pensamiento y conciencia. Impiden que 
este derecho se lleve a cabo la falta de sensiblización de parte de la 
sociedad, falta de sensibilización de los organismos públicos, medios 
de comunicación, falta se sensibilización dentro del ámbito educativo, 
del sector policial y empresarial.

• Falta de solidaridad en la sociedad. Falta de respeto entre autoridades 
y ciudadanos. Mal funcionamiento burocrático en las administraciones 
o entidades que deben ejercitar la documentación para ejercer sus 
derechos.



 

La perspectiva de los derechos desde las 
personas en situación vulnerable, pobreza y 
exclusión. Ampliación de Obstáculos 
reconocidos en el Taller, después de leer el 
Documento de debate. (2)

• Retroceso en el sistema educativo en el sentido de la libre elección de centros. Pasada la 
educación obligatoria es mas difícil económicamente seguir estudiando con lo que deja de ser 
un derecho. Necesidad de más ayudas y fomentar sistemas para crear empresas como por 
ejemplo cooperativas y regular la ley para todos igual-

• Falta de coordinación entre las administraciones públicas, Europeas, Nacionales, Locales,.... 
Falta de previsión tomando medidas cuando se estaba viendo lo que iba a pasar. Falta de 
adaptación y adecuación a la situación que estaba ya creada. Falta de colaboración entre los 
distintos partidos dada la situación de emergencia que tenemos.

• En inmigración falta información para que conozcan los pocos derechos que tienen. Se fomentó 
mucho que viniera un gran grupo de inmigrantes cuando se quería que hicieran determinados 
trabajos y ahora molestan.

• La presunción de inocencia queda vulnerada con respecto a la Protección de datos de carácter 
personal cuando entras en un listado de impagados o "morosos" sin haber sido resuelto 
judicialmente tu caso. 

• Si existe la reagrupación significa que anteriormente no se está respetando el derecho a la vida 
familiar. Existen numerosos problemas para llevar a cabo la reagrupación familiar de los 
extranjeros y estos no cuentan con el apoyo legal suficiente para poder regularizar su situación. 

• Extranjeros que no tienen papeles, no tienen derecho al padrón y sin padrón no pueden 
estudiar, con lo que condenamos a la exclusión.



 

La perspectiva de los derechos desde las 
personas en situación vulnerable, pobreza 
y exclusión. Ampliación de Obstáculos 
reconocidos en el Taller, después de leer el 
Documento de debate. (3)

• El derecho a la información se ve vulnerado en muchos casos cuando el idioma es un 
impedimento para la comunicación. No sólo el idioma, sino la discapacidad... 
Derecho a disfrutar del ocio y la cultura sin discriminación de ningún tipo (raza, 
idioma, discapacidad, clase social....)

• No se prioriza el gasto público para la gente que tiene alguna discapacidad o 
necesidad de movilidad para acceder a los espacios públicos. Actualmente se 
restringe en muchos lugares el derecho a reunirse en lugares públicos (emigrantes) 
que suelen "armar ruido" y "generar suciedad".

• Si una familia tiene una ayuda de 300 €, ¿cómo va a pagar educación infantil? No hay 
suficientes guarderías infantiles. Derecho para las familias para poder dejar a los 
hijos y poder marchar a trabajar. No podemos quedarnos en casa para cuidar a los 
niños mientras que podríamos buscar trabajo y acceder a él para poder progresar e 
ingresar. No es real la conciliación familiar: pj la mujer trabaja y en casos de 
enfermedad no puede atender a los hijos.

• Dificultad para mantener y acceder la vivienda: requisitos de los bancos (avales), que 
la vivienda familiar no se embargue.

• Los autónomos pagan impuestos y no se les reconocen los mismos derechos que a 
los trabajadores.



 

La perspectiva de los derechos desde las 
personas en situación vulnerable, pobreza y 
exclusión. Ampliación de Obstáculos 
reconocidos en el Taller, después de leer el 
Documento de debate. (4)

• El sistema financiero, unos pocos con el control del dinero, - Grandes inversores FMI, 
Banco Mundial, Bancos y Cajas de Ahorros. La debilidad de los negociadores, 
sindicatos, patronales y gobiernos. 

• Las autonomías, son responsables del retroceso social, hubo grandes avances, que 
debido a la falta de liquidez y a la mala gestión, hacen que muchas subvenciones no 
lleguen a las entidades, prestadoras de servicios básicos. 

• La escasa participación ciudadana provoca debilidad en los procesos democráticos. 
Debido a la desilusión, nosotros mismos recortamos nuestro derecho a la libertad. 
Debilidad y falta de sensibilización de la justicia.

• Distancia entre el ámbito político, con intereses particulares, y la sociedad. Falta de 
información, sobre la legislación y sus derechos, a la ciudadanía. Así como, retraso 
en la realización de trámites, excesiva burocratización. Falta de respecto a las 
costumbres culturales y religiosas. Incoherencia en la legislación laboral, se alarga la 
edad de jubilación pero las personas con determinada edad no tienen acceso al 
mercado laboral.

• Los políticos no se solidarizan con la situación. Ellos no viven la crisis en su día a día. 
No sufren la problemática real que vive el resto de la sociedad. La mala gestión que 
hace el gobierno, no hay priorización de necesidades (no hay dinero para unas cosas 
pero para otras si). No cumplen las promesas y las políticas propuestas.



 

La perspectiva de los derechos desde las 
personas en situación vulnerable, 
pobreza y exclusión. Ampliación de 
Obstáculos reconocidos en el Taller, 
después de leer el Documento de debate. 
(5)

• Se ha hecho mal uso de los recursos y ahora no hay para todos. La sociedad no 
se siente identificada con los que nos representan y hemos asumido lo que se 
nos ha impuesto. A veces se ha hecho de forma aislada y así los problemas no 
son escuchados.

• La facilidad que han dado las entidades de crédito para cumplir los derechos 
de libertad de vivienda, agrupación familiar, libertad de empresa.....Son los 
mismos que ahora las están restringiendo. El gobierno ha ayudado a los 
bancos pero éstos no están haciendo lo mismo con los ciudadanos.

• No todo el mundo tiene acceso a la educación por problemas de horario, o 
económico. Las aulas matinales no cubren las necesidades

• Falta de interés de los jóvenes por completar la enseñanza obligatoria. Falta de 
educación en Valores.



 



– Ejercer un mayor control de las sentencias judiciales ya que en muchos casos se produce 
indefensíón (sobre todo en personas con pocos recursos)

– Formación y sensibilización OBLIGATORIA sobre temas actuales (violencia de género, 
inmigración...) para intentar conseguir una mayor imparcialidad y objetividad. Para la lentitud en 
la resolución de trámites se propone la informatización de todos los juzgados que permita mayor 
rapidez en la búsqueda y resolución de los casos.

– Información más cercana, por ejemplo puntos de información en las calles o medios de 
información locales. Mayor número de informadores e incluso que la gente no tenga que buscarla 
sino que se le de (por ejemplo con tema de menores, discapacitados, mayores...).

– Formar a los formadores. Intentar formar en valores, eliminación de estereotipos, prejuicios, 
desigualdad por género... a la hora de enseñar la materia y como enseñarla.

– Revisar la política y aplicación óptima de los recursos que disponemos. Aumentar los 
presupuesto según la demanda. Que los ciudadanos podamos acceder a la información de los 
presupuestos de forma fácil, clara y accesible para todos y sobre todo podamos comprobar que 
los mismos se han llevado a cabo tanto visualmente en la sociedad como con justificación 
escrita.

– Formación de las agentes de la autoridad en sus actuaciones con respecto a los ciudadanos, 
más repercusión de las hojas de reclamaciones.

– Tener en cuenta la situación familiar para acceso a becas ayudas y a centros no solo la cercanía 
al mismo.

– Ayuda entre los distintos partidos y administraciones, coordinándose en vez de increparse.
– En los aeropuertos, cuando lleguen los extranjeros, se les reuna, se les informe y se les de 

documentación por escrito en el idioma de cada uno para que sea fácilmente comprensible y con 
direcciones para poder acceder en caso de tener dificultades.

La perspectiva de los derechos desde las 
personas en situación vulnerable, pobreza 
y exclusión. Ampliación de 
Recomendaciones del Taller (1)



– En la libertad de pensamiento, de conciencia, y de religión, Seguimos teniendo de manera subyacente 
pensamientos discriminatorios hacia determinados colectivos, ej... gitanos.

– Que se habiliten espacios públicos de ocio para todos, adaptados. 
– Creación de plazas de guardería que permita a las familias poder ir a trabajar sin tener que quedarse en casa 

para cuidar a los chicos, así como ludotecas con horarios amplios en las empresas. También públicas. Siendo 
gratuitas para las personas que tengan bajos recursos.

– Creación de empleo para tener recursos y poder acceder a la vivienda. 
– Que se legisle para facilitar la negociación entre las entidades financieras, la administración que tenga 

responsabilidad en vivienda y las personas que tengan créditos o lo necesiten para acceder a la vivienda. 
Priorizar el derecho a la vivienda a los intereses económicos.

– Ley que proteja a los autónomos: bajas laborales por enfermedad, desempleo,
– Códigos éticos y legales que protejan a los ciudadanos en el cumplimiento de los derechos. Sensibilizar a los 

medios de comunicación para que ejerzan una sensibilización y educación a la ciudadanía clara y transparente en 
los mensajes. 

– Lograr una mayor cohesión social, desde el tejido asociativo para recuperar niveles de participación
– Que los políticos se preocupen y escuchen a los ciudadanos. Que la políticas se adapten a las necesidades 

reales.
– Que el verdadero centro de atención de las políticas sean las personas. Cambios en políticas: cambios 

legislativos en la legalización de las personas, en las posibilidades en el acceso al mercado...en general, en la 
transformación de legislación y políticas.

– Viendo que los plazos se cumplan, que las personas no estén en un vacío legal. Que se obligue, a cada 
comunidad autónoma, a que se cumplan unos mínimos básicos en los servicios sociales.

– Respetando las diferentes cultutas, siempre y cuando no se vaya contra la norma y no se perjudique al resto de 
personas. Que a la persona se la reconozca por ser persona, no por su raza, religión, procedencia....

La perspectiva de los derechos desde las 
personas en situación vulnerable, 
pobreza y exclusión. Ampliación de 
Recomendaciones del Taller (2)



– Priorizac ión de ayudas  a  c olec tivos  en ries g o de exc lus ión s oc ia l, 
org anizac ión y s eg uimiento de es ta s . R es petar el derec ho a  trabajar 
c reando empleo, mejorando la  formac ión, etc . 

– C ontrola r la s  jubilac iones  antic ipadas  y la  ec onomía  s umerg ida .
– La  poblac ión inmig rante exig e es ta r repres entada  en la  s oc iedad 

mediante el voto. A s oc iars e y luc har de manera  c onjunta  por 
c ons eg uir que s e res peten nues tro derec hos . 

– La  s oc iedad ha  de a trevers e a  votar a  otros  partidos  polític os  que no 
s ean los  mayoritarios  y ac abar c on el s is tema  bipartidis ta . 

– C ontrol del c ons umo de los  rec urs os  (s anidad, s ervic ios  s oc ia les ,etc ) 
mediante a s oc iac iones  vec ina les , etc .

– Que los  banc os  bajen el tipo de interés , reduzc an el importe a  pag ar 
a  la s  familia s  que es tén pas ando un ma l momento (no embarg ar), que 
c irc ule el dinero para  fomentar la  libertad de empres a  y empleo. 
Antes  de embarg ar pedir informes  a l IN E M , s eg uridad s oc ia l, etc . M as  
trans parenc ia  de los  banc os , menos  c réditos  eng años os , etc .

– Los  horarios  de apertura  s ean rea les  y exis tan s ubvenc iones  para  
todos  los  c oleg ios  y no para  unos  c uantos

– G enerac ión de de C onc ienc ia  S oc ia l. R ees truc turac ión de Horarios  
labora les . C reac ión de g uardería s  en empres as . C ontrol de la s  
c ompetenc ia s  de la s  C omunidades  Autónomas .

La perspectiva de los derechos desde las 
personas en situación vulnerable, 
pobreza y exclusión. Ampliación de 
Recomendaciones del Taller (3)



 



 

La perspectiva de los derechos desde las 
personas en situación vulnerable, pobreza y 
exclusión. Documento de debate.



 

La perspectiva de los derechos desde las 
personas en situación vulnerable, pobreza y 
exclusión. Ampliación de Obstáculos 
reconocidos en el Taller, después de leer el 
Documento de debate. 

– Desconocimiento de la realidad por parte de los políticos. 
– Prejuicios y falta de sensibilidad en la sociedad. Estigmatización. 
– Grave situación de los enfermos mentales.
– Rigidez de las administraciones públicas.
– Incapacidad de la UE de que se cumplan las directivas que regulan 

estos temas. Déficits legislativos en España. 
– Escasa información sobre los derechos. 
– Falta de oportunidades de empleo. 
– Diferencias territoriales marcadas en materia de derechos.
– Inestabilidad de las subvenciones para garantizar itinerarios de 

inclusión. 
– Mensajes sesgados por parte de los medios de comunicación.
– Insuficiencia de las rentas mínimas para un nivel de bienestar con 

equidad. 
– Poca iniciativa de la ciudadanía



 



– E s  nec es ario implementar s oluc iones  viables  y 
adaptadas  a  la s  nec es idades  de la s  pers onas  y 
problemátic as . 

– Ac erc amiento de los  polític os  a  la  rea lidad.
– E duc ar en divers idad, evitar g uetos  en la s  es c uelas . 
– C ontrol a  la s  empres as  en la  c ontra tac ión 

traba jadores .
– U nivers a lidad de los  derec hos . 
– C umplim iento de los  plazos  por parte de la s  

adminis trac iones . 
– Priorizar la s  polític as  s oc ia les  en époc as  de c ris is .
– Inc remento, N O R E C OR TE , de los  fondos  para  

polític as  s oc ia les . 
– M ayor inc idenc ia  de c ampañas  de s ens ibilizac ión.

La perspectiva de los derechos desde 
las personas en situación vulnerable, 
pobreza y exclusión. Ampliación de 
Recomendaciones del Taller



 



 

La perspectiva de los derechos desde las 
personas en situación vulnerable, pobreza 
y exclusión. Documento de debate (1)



 

La perspectiva de los derechos desde las 
personas en situación vulnerable, pobreza y 
exclusión. Documento de debate (2)



 

La perspectiva de los derechos desde las 
personas en situación vulnerable, pobreza 
y exclusión. Ampliación de Obstáculos 
reconocidos en el Taller, después de leer el 
Documento de debate (1)

– Desigualdad en la Seguridad Social de aquellas personas que no tienen un trato igual en 
situación de desempleo ( nos referimos al seguro agrario, cuando la persona esta 
desempleada tiene que seguir pagando ese seguro). - No todos somos tratados de igual 
modo, inmigrantes que trabajan con condiciones diferentes a las personas autóctonas. - 
Formación al trabajador sobre derechos laborales. - Mayor transparencia en los procesos 
de selección tanto públicos como privados (eliminación del clientelismos). - Eliminar la 
especulación con los bienes que consumimos. (soberanía alimentaria) "Con la comida no se 
juega". - Solidaridad esta totalmente relacionada con la distribución de la riqueza. - 
Regulación en las relaciones laborales ( derechos del trabajador, derecho privado y 
público).

– En general en estos artículos quedan reflejados nuestros derechos pero no se cumplen. En 
el art. 32 debería aparecer el reconocimiento de mayor numero de becas y facilidades para 
el estudio. Además de facilitar la conciliación del estudio y el trabajo. En el art. 33 se 
debería tener en cuenta la educación en valores para conseguir la conciliación de la vida 
familiar desde la infancia.

– Estamos luchando de nuevo para lograr derechos ya alcanzados y que hemos perdido. 
Lógica en la edad de jubilación, edad orientativa, pero posibilidad de trabajar libremente. 
Poner en práctica el Art. 24 de Constitución. Discriminación de los autónomos en materia 
de prestaciones laborales. Muchos desempleados no tienen hogar, los recursos deben ser 
dignos y que permitan la integración. Legislar formulas para sacar al mercado social las 
viviendas cerradas para favorecer el acceso a las mismas. Pago justo por el trabajo efectivo, 
incentivos por productividad. Apoyo económico para la búsqueda de empleo. Solidaridad 
entre territorios para igualar desigualdades.



 

La perspectiva de los derechos desde las 
personas en situación vulnerable, pobreza 
y exclusión. Ampliación de Obstáculos 
reconocidos en el Taller, después de leer el 
Documento de debate (2)

• Sensibilizar a la sociedad en valores más solidarios 
especialmente en la transmisión de valores dentro de la 
familia. Legislar para que las empresas oferten 
posibilidades para conciliar la vida familiar y laboral. 
Desvincular la relación de los sindicatos con los 
gobiernos garantizando su independencia.

• Hay partes de las coberturas sanitarias que quedan 
fueras y son básicas pues te limitan a participar. (gafas, 
ayudas bucodentales...) Las Coberturas sanitarias 
dependen de la Comunidad Autónoma en la que vivas.

• Hay una perspectiva que se prioriza los rendimientos 
económicos por encima de las necesidades sociales.



 



– Establecer controles para garantizar los derechos laborales.
– Establecer una normativa que garantice los derechos, que cubra 

aquellos huecos, vacíos y lagunas de la actual normativa.
– Debería hacerse una reforma de fondo (sindicatos libres). Y que se 

hagan mas controles para garantizar el cumplimiento de los derechos 
laborales.

– Sistemas de ayudas equitativos, más transparencia. Controles sobre 
los mercados financieros.

– Que se pueda acreditar la identidad con otros documentos que no 
sean los estrictamente oficiales

– Mayor coordinación entre el III Sector y la administración.
– Fomento de espacios de encuentro como éste. 
– Reducir los gastos superfluos de la administración.

La perspectiva de los derechos desde las 
personas en situación vulnerable, 
pobreza y exclusión. Ampliación de 
Recomendaciones del Taller



 



 

La perspectiva de los derechos desde las 
personas en situación vulnerable, pobreza y 
exclusión. Documento de debate 



 

La perspectiva de los derechos desde las 
personas en situación vulnerable, pobreza y 
exclusión. Ampliación de Obstáculos 
reconocidos en el Taller, después de leer el 
Documento de debate. 

– Desigualdad en derechos de ciudadanía para ciudadanos extracomunitarios con 
residencia legal e incluso para ciudadanos comunitarios, de Bulgaria y Rumania, 
en algunos Estados miembro. Esto afecta la circulación, la residencia en un 
tercer Estado miembro y, especialmente asociado con la discriminación, 
perjudica a las personas del pueblo gitano o Roma. 

– Se puede estar creando un estado sin derechos dentro de una Europa con 
derechos.

– Lenguaje confuso, técnico y poco didáctico, además de información poco 
accesible sobre derechos y libertades, todo lo cual restringe la capacidad de 
ejercicio y cumplimiento de los mismos.

– Distancia entre los políticos y los representantes, especialmente significativa en 
el caso de los miembros del Parlamento Europeo. Esto genera 
desconocimiento, desconfianza y desmotivación en la ciudadanía.

– Falta de instancias de participación directa o minimización de la importancia 
que estas tienen, a juzgar por los resultados.



 



– Se debe garantizar la vigencia de los Derechos Fundamentales de forma igualitaria 
tanto para ciudadanos comunitarios, como para  ciudadanos extracomunitarios con 
residencia legal.

– Se deben evitar situaciones de fragilidad o vulnerabilidad en materia de derechos de 
ciudadanía derivadas del silencio administrativo y de la “burocracia opaca”.

– Es necesario que los documentos clave de las instituciones adopten un lenguaje 
claro y garanticen que la información sea accesible, con campañas educativas, de 
sensibilización y de concienciación desde el colegio y en los ámbitos locales, y en 
espacios informales.

– Es imperiosa la reducción de la burocracia, simplificación de los trámites y 
accesibilidad.

– Introducir la democracia participativa y la “gobernanza relacional”: este término 
significa que el que está gobernando debe implicar a la ciudadanía en sus actos de 
gobierno. 

– Para eso, es necesario introducir cambios en la ley electoral, aboliendo las listas 
cerradas, estableciendo la transparencia, la rendición de cuentas y el contacto 
directo, que implica la gobernanza relacional. 

–  Se debe comenzar por los municipios, desde ya mismo.

La perspectiva de los derechos desde las 
personas en situación vulnerable, 
pobreza y exclusión. Ampliación de 
Recomendaciones del Taller (1)



• Planificación temporal de los cambios que proponemos: 
– 1. gobernanza relacional en los municipios; 
– 2. concienciación y movilización ciudadana en foros como este; 
– 3. aumentar la participación sumando otros interlocutores (asociaciones 

vecinales, empresas, otros agentes sociales);
– 4. exigencia de consenso político con la ciudadanía y las organizaciones 

sociales en decisiones públicas sobre temas que afectan a las personas 
vulnerables; 

– 5. reforma de la ley electoral para garantizar las listas abiertas, 
transparencia, cercanía y rendición directa de cuentas; 

– 6. puesta en marcha de las reformas y 
– 7. control social de las mismas. 

La perspectiva de los derechos desde 
las personas en situación 
vulnerable, pobreza y exclusión. 
Ampliación de Recomendaciones 
del Taller (2)
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La perspectiva de los derechos desde las 
personas en situación vulnerable, pobreza y 
exclusión. Ampliación de Obstáculos 
reconocidos en el Taller, después de leer el 
Documento de debate (1)

– Escaso control de los órganos competentes en materia de protección 
jurídica del menor, familia e infancia, inmigración.

– Lentitud en los procesos que verdaderamente necesitan rapidez y 
prioridad. El tiempo de escucha y de declaración es insuficiente y los 
que declaran se sienten intimidados. El lenguaje es muy autoritario , 
impositivo y en ocasiones despectivos. Además de utilizar un 
vocabulario muy técnico.

– Estereotipos de la sociedad. Estos estereotipos llegan a todas las 
personas independientemente del cargo que se tenga, por lo tanto 
llegan a jueces, etc, por tanto no son imparciales. Las relaciones entre 
poderes judiciales, político hace que se contamine el sistema.

– No se reparten adecuadamente los recursos en la administración, en la 
administración de justicia falta financiación para conseguir que sea más 
ágil y con medios técnicos .Falta de personal para resolver los 
expedientes y esta espera genera indefensión.



 

La perspectiva de los derechos desde las 
personas en situación vulnerable, pobreza y 
exclusión. Ampliación de Obstáculos 
reconocidos en el Taller, después de leer el 
Documento de debate (2)

– Existe un problema de libre interpretación de las leyes. Falta de 
información para pedir nuestros derechos. El poder judicial y en general 
los que elaboran las leyes, no se implican mas haya de la interpretación 
de las leyes. Hay falta de empatía.

– La burocracia y lentitud de los trámites para conseguir cualquier cosa. Lo 
único que se consigue con toda esta burocracia es alargar el proceso, 
perder tiempo... El tener que pasar por tantos estamentos retrasa la 
solución. Se deben hacer grandes filas para conseguir cualquier cosa, 
sobretodo en extranjería. Las mismas personas involucradas, es decir, las 
administraciones, en muchas ocasiones no conocen la situación real. 
Esto evita que la cosa mejore. Se debería conocer mejor la situación.

– La falta de formación de las Fuerzas de orden público hace que no se 
garanticen los derechos de las personas a la hora de las detenciones 
vulnerando sus derechos más fundamentales y atentando contra la 
integridad física, psicológica de las personas. En definitiva contra su 
dignidad.



 



– Es necesario actualizar las normas jurídicas a la realidad, humanizar la 
justicia, redactar leyes que no dejen margen a la discrecionalidad de los 
jueces.

– Reforma efectiva del Código Penal para que estas circunstancias no se 
repitieran en el futuro. Se deberían realizar diversas reformas del Código, 
adaptándose al momento actual. Los juicios deberían ser particulares, 
estudiando el caso independientemente, tratar de que las penas o las 
multas sean adecuadas a cada persona y sus circunstancias.

– Unificar la justicia entre comunidades y gobierno central.
– Sensibilización y formación para los profesionales, funcionarios, crear un 

código de conducta para el trato a la ciudadanía, desaparición de barreras 
tanto arquitectónicas, comunicativas, divulgación de los derechos del 
ciudadano en materia de justicia. Que se les haga más caso a los buzones de 
sugerencias.

La perspectiva de los derechos desde 
las personas en situación 
vulnerable, pobreza y exclusión. 
Ampliación de Recomendaciones 
del Taller  (1)



– Dotar de personal para poder llevar a cabo las traducciones de forma 
correcta. Que el sistema judicial sea más cercano a la ciudadanía. 
creación de puestos de interpretes y mediadores interculturales, una 
aproximación. una mayor implicación del tercer sector en los procesos 
judiciales, cercanía de los jueces a los agentes sociales para un mejor 
trabajo y trato más humano.

– Establecer una legislación para que sea obligatorio el trabajo en red en 
relación a procesos de las personas que estan atendidas desde las 
diversas instituciones públicas y privadas.

– Fijar una postura clara desde EAPN contra la ley de extranjería y los CIES.
– Implementar por programas efectivos de reinserción a todos los 

niveles... 

La perspectiva de los derechos desde las 
personas en situación vulnerable, 
pobreza y exclusión. Ampliación de 
Recomendaciones del Taller  (2)



TESTIMONIOS



• Martin, Fundació Arrels, Barcelona:
– “¿No es más caro tratar los problemas 

que genera la pobreza, que evitarla 
antes de que se produzca?”



• Fernando Lamata, político Castilla La 
Mancha: 
– “Todos somos iguales de raíz, pero hay 

murallas donde establecemos el dentro 
y el fuera, echamos a gente. O 
formamos parte o hemos roto el 
derecho. Existe una fuerte tensión entre 
egoísmo y solidaridad”.



• Mohamed El Fillali:

– “Tengo una 
enfermedad crónica, 
soy ilegal”. 



• Adela, de Gijón, presidenta de 
asociación gitana. 
– “Gran honor por ver un gitano en el 

estrado. Si no nos invitan, no se nos ve. 
Sabemos lo que queremos, una vida 
mejor, un mundo compartido con 
todos”.



• Marlene, ACSUR, Cantabria: 
– “Como mujer, ciudadana e inmigrante 

me gustaría que se explicase cómo 
hemos aportado cosas positivas a este 
país, no sólo que quede lo negativo de 
nosotros”



• Kiko, de la calle, a los políticos: 
– “¿Somos ciudadanos? Cada 4 años, nos 

mandan papeles con promesas y promesas, 
que después se van a saco roto. Me tienen 
olvidado 4 años más, en el sótano de la 
sociedad.

– Recuerdo la Parábola del Buen Pastor: Había un 
buen pastor, que perdió una oveja... cuando la 
encontró estuvo mucho más contento con ella, 
que con todas las que tenía guardadas.”



• Juan de Dios Ramírez, Presidente de Unión 
Romaní.

• “En esta sociedad-ficción en la que estamos 
viviendo cuesta creer que todavía en 
España existan seres humanos para los que 
la primera necesidad sea comer”.
• “Ningún ser humano puede pretender 

tener derechos superiores sobre otro ser 
humano, ni por el color de su piel, ni por la 
lengua que habla, ni por su cultura, ni 
porque ha nacido en otro sitio”.



•  Daniel, Gijón, trabajador social
– “Soy una persona con diversidad 

funcional y con un título de trabajador 
social. No me tengo que rehabilitar, no 
me tengo que integrar de nada, solo 
quiero que la sociedad me de las 
oportunidades por tener una formación, 
no por mi situación”.



• Flora Pereira, EAPN Andalucía, 
Federación Colegas (LGBT)
– “No está todo conseguido. Pertenecer a 

una organización de esta índole significa 
que las conclusiones se van a llegar a los 
políticos...” 

– “Me he sentido muy bien tratada, me 
voy a casa con las pilas puestas y muchas 
inquietudes.”



• Víctor Renes, Caritas-EAPN
– “Que la vida trate con dignidad a todas las 

personas, porque está en la raíz, y la 
diferencia no puede ser causa de 
desigualdad. EL “otro” también me importa 
y hay que romper la muralla”.  

– “Pedimos una enmienda al Parlamento: 
que no solo no se recorte el Plan 
Concertado, sino que se amplíen las 
pensiones no contributivas y se aumente al 
menos el IPC”. 



 

Mari Carmen Quintanilla, diputada Grupo 
Popular
– “Tengo una iniciativa que he llevado a mi 

Grupo...que es conseguir, al igual que con la LISI 
(que establece una cuota del 2% de las 
contrataciones para el empleo para personas con 
discapacidad), que se adopten medidas en las 
empresas públicas y privadas para que haya otra 
cuota del 2%  de contratación de personas en 
riesgo y en situación de exclusión social “



• Fátima Arbuto, diputada PSOE
– “Hemos aprendido mucho del Tercer 

Sector, hemos recogido mucho de su 
Convención y vamos a apoyarlo para 
formar una ciudadanía más fuerte”.



• Leire Pajín, Ministra de Sanidad, Políticas Sociales e 
Igualdad (1)
– “El gobierno va a presentar el Programa Nacional de 

Reformas en el que uno de sus objetivos es la lucha contra 
la pobreza en España. Por ello os quiero anunciar:
• 1. El compromiso del Gobierno de aprobar el próximo año un 

nuevo Plan de acción para la inclusión social. Una 
reivindicación tanto de EAPN- Europa, como de EAPN España.
– Profundizaremos en la mejora de la gobernanza y en la 

participación de todos los actores implicados, incluidas las 
personas que viven en situación de vulnerabilidad social.

• 2. La participación de las entidades del Tercer Sector de Acción 
Social en el objetivo de inclusión del Programa Nacional de 
Reformas, tanto en su formulación, como en el seguimiento y 
evaluación. Por supuesto también con los demás actores 
implicados: interlocutores sociales y las demás 
Administraciones Públicas, Comunidades Autónomas y 
Administración Local representada a través de la Federación 
Española de Municipios y Provincias.//



• Leire Pajín, Ministra de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad (2)
– “3. Nos vamos a marcar como objetivos para la década:

• Incrementar la renta de los hogares con miembros en edad de 
trabajar,

• Promover la inclusión activa de las personas en situación o riesgo 
de pobreza y exclusión social combinado de manera eficiente la 
inserción sociolaboral, los servicios y la política de rentas.

• Reducir el riesgo de pobreza en los grupos de población más 
vulnerables: personas mayores, población infantil y personas con 
discapacidad.

• Garantizar el acceso a la vivienda o a un alojamiento digno 
mediante una política de vivienda inclusiva y accesible.”

– El Gobierno de España en la lucha contra la pobreza y la exclusión social 
ha adquirido un compromiso, que sin renunciar a sus responsabilidades, 
quiere compartir con las demás administraciones y con todos los actores 
sociales, especialmente con las ONG de acción social. El establecimiento 
de una estrecha alianza por la solidaridad con las entidades del Tercer 
Sector es esencial para mejorar la calidad de nuestra democracia a través 
de un fortalecimiento de los procesos participativos y, en concreto, de la 
presencia de la sociedad civil en la planificación, en la ejecución y en la 
evaluación de las políticas sociales. 

– Así mismo, y como elemento favorecedor de esta alianza, hay que 
destacar que la utilización de las cláusulas sociales en el sector público 
contribuirá a aumentar la rentabilidad social de la inversión pública, al 
posibilitar el desarrollo de iniciativas de economía solidaria y 
favoreciendo las empresas de inserción sociolaboral, los centros 
especiales de empleo, asociaciones y fundaciones”.



• En este Congreso, buscamos aportar para cerrar o 
reducir las siguientes brechas
– Brecha estructural
– Brecha de participación
– Brecha del conocimiento
– Brecha del sentimiento
– Brecha de las aptitudes 

• HEMOS CONSEGUIDO COSAS....



• Hemos convocado a las capacidades de todos, 
y éstas han emergido, han florecido.

• Durante casi 3 días hemos creído en nosotros 
mismos, en nuestras 320 mentes y en nuestros 
320 corazones.

• Hemos comprobado que somos capaces de 
aguantar chaparrones y de no morir ahogados.

• Nos vamos más fuertes, más conscientes y, 
esperamos, más felices.
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